
Juan Mari Aburto recibió ayer el Premio Anual de la Cofradía Mirandesa 
por el apoyo que han recibido los burgaleses que viven desde hace déca-
das en Bilbao. El alcalde, siempre orgulloso de su vinculación con Deus-
to, fue agasajado en la Escuela de Hostelería con una caja de tomates.

LA COFRADÍA MIRANDESA 
HOMENAJEA AL ALCALDE ABURTO

:: AVELINO GÓMEZ

:: JOSÉ MARI REVIRIEGO 
BILBAO. El grupo municipal de 
EH Bildu en Bilbao cuestionó ayer 
el proceso de selección abierto 
para la contratación de un técni-
co de comunicación en el Museo 
Vasco, entidad cultural que aspi-
ra a ampliar sus servicios en el 
Casco Viejo cuando se cubra su 
claustro. La coalición soberanis-
ta denunció que las bases del con-
curso «no garantizan el respeto 
a los principios de no discrimina-
ción y transparencia» en una en-
tidad pública que gestionan el 
Ayuntamiento bilbaíno y la Di-
putación. Entre otros «indicios» 
que llaman a estar en «alerta», el 
partido criticó que no se exija el 
EGA a los candidatos y que sólo 
se soliciten «conocimientos de 
euskera suficientes para el de-
sempeño» profesional del cargo. 

El perfil 3, equivalente al EGA, 
constituye un requisito exigible 
en los procesos de selección en 
los que intervienen titulaciones 
universitarias superiores, como 
es el caso del próximo asesor de 
comunicación del Museo Vasco, 
según explicaron fuentes del co-
mité de empresa consultadas por 
este periódico. Y más, señalaron 
los mismos medios, si se trata de 
un puesto que, en su desempe-
ño, exige dotes de interlocución. 

En la próxima OPE del Consis-
torio, se ofertarán 23 plazas jurí-
dicas, de las que 14 saldrán con 
perfil 3. La importancia del euske-
ra en un concurso se suele mo-
dular en función del tipo del tra-
bajo. Por ejemplo, su relevancia 
disminuye en el caso de la con-
tratación de un arquitecto.  

EH Bildu ha solicitado la com-
parecencia de la concejala de Cul-
tura, Nekane Alonso, para que 
ofrezca explicaciones sobre un 
proceso de selección que ha des-
pertado serias dudas entre sus fi-
las. Su concejala Alba Fatuarte 
consideró ayer que hay «indicios» 
de que el concurso «no se esté lle-
vando con todas las garantías». 
No sólo por no pedir el título del 
EGA. También por exigir «como 
requisito imprescindible un más-
ter en comunicación», en vez de 
ser un mérito puntuable.

EH Bildu critica que 
no se exija el EGA 
al próximo asesor 
de comunicación 
del Museo Vasco

Han identificado los 
puntos donde se cobijan  
y cuentan con la ayuda de 
voluntarios que seguirán 
la evolución de las 
colonias en cada barrio 

:: MARTÍN IBARROLA 
BILBAO. Durante seis meses, dos 
operarios municipales recorrieron 
las calles de Bilbao identificando las 
cajas, huecos y rincones donde los 
gatos sin propietario se cobijan y ali-
mentan. Los expertos se encargarán 
ahora de poner en marcha el deno-
minado método CES (captura, este-
rilización y suelta). «El objetivo es 
disminuir la población de gatos ca-
llejeros, controlando su natalidad, 
higiene y proliferación», defendió 
ayer la delegada del Área de Salud del 
Ayuntamiento, Yolanda Díez, en una 

comparecencia a petición propia. 
Hasta ahora, la estrategia munici-

pal consistía en capturar, esterilizar 
y entregar en adopción a los anima-
les a través de la protectora Felinos 
Bilbao. Al tener una política de sacri-
ficio cero, los llamados ‘gatos ferales’ 
–animales demasiado salvajes para 
«dejarse tocar» o vivir en una casa– 
se volvían complicados de reubicar. 
«Con este método los esterilizamos, 
limpiamos y les damos antibióticos 
y antiparasitarios. Después los sol-
tamos en una ubicación controlada». 
Una de las claves para el éxito de este 
programa son los voluntarios o enti-
dades que se encargarán de compro-
bar la evolución de las colonias, ofre-
cer alimentos secos (pienso) y con-
trolar su estado de salud. Una de esas 
personas era Nerea Campo, que fa-
lleció el año pasado y a la que la con-
cejala quiso homenajear por «su mi-
litancia en los derechos de los ani-

males y su espíritu pionero, que ayu-
dó a iniciar este programa». 

Capturas «aberrantes» 
El Ayuntamiento ya ha contactado 
con ocho personas dispuestas a vigi-
lar Otxarkoaga, Santutxu, San Fran-
cisco, Rekalde, Arangoiti, Irala, Zo-
rroza y la zona baja de Uribarri. Aun-
que los operarios que recorrieron la 
ciudad señalaron 108 lugares donde 
habían observado la presencia de ga-
tos callejeros, de los cuales 52 eran 

puntos de cobijo o alimentación. «Es 
muy importante que la gente deje de 
darles comida. Las raspas y trozos de 
chuletas acaban alimentando a ratas, 
cucarachas o palomas. Y además está 
totalmente prohibido», advirtió Díez. 
Otxarkoaga y Txurdinaga son las áreas 
con mayor presencia de estos anima-
les, seguidos por Rekalde. En el cen-
tro de la ciudad, en cambio, no hay 
indicios de ningún felino suelto. 

Por otro lado, Goazen pidió una 
comisión independiente para revi-
sar los métodos de captura de palo-
mas, que el concejal Samir Lahdou 
calificó de «aberrantes». La técnica 
en cuestión se usa una vez al año para 
atrapar un millar de ejemplares me-
diante redes. Díez explicó que las pa-
lomas son «una plaga que necesita 
ser controlada» y que no planean usar 
el ‘pienso anticonceptivo’ propues-
to por los grupos de la oposición al 
considerarlo «poco efectivo».

El Ayuntamiento dejará sueltos a los gatos 
callejeros de Bilbao después de esterilizarlos

Mapa de la población de gatos 

Otxarkoaga y Txurdinaga 
son las áreas con más 
gatos. En Abando  
no hay felinos sueltos

LA CLAVE

San Miguel recomienda el consumo responsable 5,4º
Descubre más en: www.sanmiguel.es/futbol/Athletic-Club

Porque allí donde se vive la pasión por el 
Athletic hay un San Mamés y allí donde 
se celebra el encuentro está San Miguel.
San Mamés somos todos.
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